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COLABORACION CON EL SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS 

INFORME DE LA COMISION DE ADMINISTRACION PUBLICA INTERNACIONAL 

De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 17 del Estatuto de 
la Comisión de Administración Publica Internacional, se somete a la 
consideración del Consejo Ejecutivo el séptimo informe anual de la Co-
misión. Se invita al Consejo a que tome nota del informe y de las co-
rrespondientes observaciones formuladas por el Director General. 

a 
1. La 28 Asamblea Mundial de la Salud (mayo de 1975) acepto, en su resolución WHA28.28, el 
Estatuto de la Comisión de Administración Pública Internacional. En el Artículo 17 del Esta-
tuto^ se dispone que la Comisión presente a la Asamblea General de las Naciones Unidas un in-
forme anual, que se transmite a los árganos rectores de las demás organizaciones del sistema 
de las Naciones Unidas por conducto de sus jefes ejecutivos. 

2. En virtud del citado Artículo, el Director General presenta al Consejo Ejecutivo el sép-
timo informe anual de la Comisión de Administración Publica Internacionalque se ha sometido 
también a la consideración de la Asamblea General de las Naciones Ünidas. Toda decision que 
adopte la Asamblea General en relación con el informe, y en particular con sus recomendaciones 
relativas a los derechos a prestaciones del personal, se comunicará al Consejo Ejecutivo duran-
te el examen de los puntos apropiados del orden del día, titulados "Confirmación de las modifi-
caciones del Reglamento de Personal" (punto 29 del orden del día provisional) y "Sueldos del 
personal de servicios generales en Ginebra" (punto 28 del orden del día provisional). 

3. Se señala a la atención del Consejo el resumen de las recomendaciones de la Comisión que 
figuran en las páginas ix, x y xi del informe (versión inglesa). En varias de ellas se invita 
a la Asamblea General de las Naciones Unidas a que tome nota de la información presentada. A 
continuación se enumeran otras, acompañadas de las observaciones del Director General, dirigi-
das a la Asamblea General o a los órganos deliberantes de las demás organizaciones participantes: 

a) Pagos complementarios que reciben algunos miembros del personal de sus gobiernos nacionales 
y pagos efectuados por miembros del personal a sus gobiernos nacionales 

La Comision pidió a la Asamblea General que señalara a la atención de los Estados Miembros 
que la práctica de efectuar pagos complementarios a miembros de personal era "innecesaria, 
inapropiada e indeseable, y, además, incompatible con las disposiciones de los reglamentos 
de personal" (traducción de la Secretaría). 

1 OMS, Actas Oficiales, N°226, 1975， Anexo 5， pág. 67. 
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Documentos Oficiales de la Asamblea General de las Naciones Unidas, trigésimo sexto pe-
riodo de sesiones: Suplemento № 30 (A/36/30) (adjunto al presente informe para su distribu-
ción exclusiva a los miembros del Consejo Ejecutivo). 
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b) Método para determinar los pagos por cese en el servicio 

La Comisión recomendó que se mantuviera en vigor la actual escala de sumas pagaderas a la 
terminación del servicio hasta que se publique una nueva escala. Esa recomendación es co-
herente con el método seguido por la OMS en el pasado. 

c) Aplicación de las escalas revisadas de sueldos del personal de servicios generales en 
Ginebra 

Esta cuestión constituye el tema de un informe aparte que el Director General presenta al 
Consejo Ejecutivo dentro del punto 28 del orden del día provisional. 

d) Clasificación de puestos 

Las recomendaciones de la Comisión correspondientes a este epígrafe que afectan a la OMS se 
están ejecutando como parte de los procedimientos normales de mantenimiento de la función 
de clasificación de puestos. 

e) Formación 

Las recomendaciones de la Comisión sobre evaluación son conformes al procedimiento aplicado 
por la OMS para evaluar la utilidad y los resultados tangibles de sus programas de forma-
ción para el personal• El Director General considera adecuados los elementos de un progra-
ma modelo de formación en materia de gestion recomendado por la Comisión (Anexo IX de su 
informe). 

f) Perspectivas de carrera y contratación 

Todas las recomendaciones de la Comisión correspondientes a este epígrafe del informe han 
sido aceptadas y aplicadas. 

g) Estudio de la relación entre las contribuciones del personal y el Fondo de Iguala de Im-
puestos 

La Comisión sugirió que la Asamblea General quizá estime oportuno volver a pedir a los Es-
tados Miembros que no lo hayan hecho todavía que adopten las medidas apropiadas para eximir 
a sus nacionales del impuesto sobre los ingresos, lo cual, si se aceptase, podría conducir 
a la abolición de las diversas medidas que las diferentes organizaciones del sistema de las 
Naciones Unidas deben adoptar para poder reembolsar a los miembros del personal los impues-
tos sobre su sueldo que se ven obligados a pagar. 

4. El informe refleja plenamente la medida en que la Comisión, en la adopción de sus decisio-
nes 9 ha ofrecido a los representantes de las administraciones y del personal la oportunidad de 
cooperar，según se prevé en el Estatuto, en el examen de todos los asuntos de interés para ellos. 
Sus principales propuestas, en cuanto se refieren al funcionamiento del sistema común en gene-
ral ,no requieren, pues, más elaboración del parecer de las administraciones que la que figura 
en el párrafo precedente. 

5• Unicamente se invita al Consejo Ejecutivo a que tome nota del séptimo informe anual de la 
Comisión de Administración Pública Internacional, presentado de conformidad con lo dispuesto en 
el Artículo 17 del Estatuto de la Comisión, así como de las correspondientes observaciones del 
Director General. 


